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Introducción
Hola a tod@s:
Durante estos días, la crisis de coronavirus ha ido en aumento, haciendo que
nuestras vidas cambien de manera importante. Siendo a veces muy complicado que
nos vayamos adaptando psicológicamente a esta nueva situación.
Por ello, las psicólogas del CAT APAMA hemos querido elaborar esta guía con
información fiable para ayudaros en esta situación tan excepcional por la que
estamos pasando todos, para que la podamos llevar y mantener de la mejor manera
posible.
Esperamos que os guste y os resulte de ayuda en estos momentos. Si nos queréis
hacer sugerencias o enviar información para compartir con las demás familias y
profesionales del CAT estaremos encantadas con ello.
Un abrazo muy fuerte y virtual para tod@s!
Fdo: Paloma López, María Baratas, Mª Eugenia Gracia y Beatriz Munilla.
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Familias
Las Familias no tenemos un manual de instrucciones para abordar este momento
tan excepcional. Además esta situación tan novedosa para todos, está llena de
incertidumbre, que a su vez nos puede generar ansiedad y/o emociones
desagradables a todos y todas, adultos y niños.
Estos sentimientos y emociones son normales y a su vez necesarios para poder
afrontar una situación como la que estamos viviendo.
Las familias, tenéis en este sentido todo un reto, siendo importante que podamos
conocer nuestras fortalezas para poder adaptarnos mejor a la nueva situación.
Durante estos días va a ser importante que entre todos nos podamos centrar más
en lo que “SÍ podemos controlar”, a través de actividades y acciones tan
cotidianas como son: los hábitos, la higiene, el juego y las rutinas familiares.
Y sobre todo podemos cuidar nuestros vínculos: las muestras de cariño, la
amabilidad y la generosidad. Siendo en este sentido, una oportunidad quizás única
para convivir y que vamos a intentar aprovechar de la manera más positiva posible
entre tod@s.
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Adultos
Debido a que estamos viviendo momentos muy complicados, de mucha exigencia,
cambios e incertidumbre es importante que sepamos que podemos realizar acciones
que nos pueden ayudar a sobrellevar mejor la situación:

No hace falta estar informado hora tras hora, es
Evita la
sobreinformación
Y asegúrate de que
la que recibes sea
de fuentes oficiales

suficiente con dos veces al día para estar al
corriente

de

la

información

que

se

va

generando. El exceso de información puede
aumentar la angustia de forma innecesaria.

Es

normal

que

aparezcan,

simplemente,

cuestiona su validez y trata de buscar otros
menos catastrofistas o culpabilizadores. Mantén
una
Maneja los
pensamientos
intrusivos y
distorsionados

actitud

positiva

y

objetiva,

debemos

centrarnos en que gracias a nuestro sacrificio
personal de no salir de casa estamos haciendo
un bien para los demás.
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El miedo es una reacción normal y saludable ante
situaciones

desconocidas,

amenazantes

y

potencialmente peligrosas como la que estamos
Identifica tus
emociones y
acéptalas

viviendo. Se trata de una respuesta adaptativa que
nos ayuda a mantenernos alerta y tomar las medidas
necesarias para minimizar riesgos, ya sea a través de
la evitación del peligro o a través de la puesta en
práctica de mecanismos de control y afrontamiento.
Además, las situaciones de confinamiento pueden
producir sensaciones que van desde la soledad a la
incertidumbre, pasando por la ira, la tristeza, la

Continuar con
tus rutinas

frustración, el aburrimiento, la angustia o el estrés

Procura hacer vida normal y planifica una rutina diaria
y cúmplela, mantente activo.

Especialmente con los que tenemos más cerca, es
importante colaborar y apoyarnos los unos a los otros,
Cuida la
relación con los
demás

esforzándonos en pasar los días juntos de la mejor
forma posible. Utiliza la tecnología para mantenerte
unido a tus seres queridos.
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Además, debemos saber que en situaciones de mucha tensión, cuerpo y cerebro
se ponen en marcha y se produce una sobreactivación que nos ayuda a afrontar el
reto. Es protector e inevitable ante las exigencias que percibimos y nos permite ser
eficaces… pero después necesitamos ayudar al cuerpo a que se regule:

Ten presente tus recursos personales
ante situaciones de tensión y malestar, piensa qué es lo
que te ha ayudado en otras ocasiones y ponlo en marcha.

Intenta comer bien, dormir y descansar
en la medida de lo posible. Esto es algo obvio pero en situaciones
de estrés son aspectos a los que no solemos prestar atención.

Haz ejercicio en casa,
si te gusta, y da salida a tanta emoción contenida.

Utiliza métodos de relajación
(ver anexo de técnicas de relajación).

Mantén alguna de tus actividades favoritas:
leer, ver series, escuchar música, escribir, pintar, cocinar,..
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Es importante que nuestras emociones no nos desborden, nos ayudará a evitar
que esto pase realizar pequeños gestos que nos alivien un poco y nos permitan
mantenernos con más equilibrio y energía emocional:

Respira hondo varias veces.

Deja salir tus emociones si
así lo sientes, llora si lo
necesitas (tras mucha tensión
llorar nos libera emocional y
fisiológicamente).

Habla con amigos o familiares y desahógate.

Centra tu atención en algún momento agradable del día y recréate
unos segundos (un agradecimiento o un gesto amable de alguien, una
ayuda cuando lo necesitabas, sentirte parte de algo, saber que estás
siendo parte de la solución y no del problema…) y dedica igualmente
unos segundos a pensar en cuánto sentido tiene todo tu esfuerzo,
aunque en algunos momentos te pueda parecer que no es así.
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Niños/as 0-3 años
Los

niñ@s

pequeñ@s

pueden

tener

una

buena

capacidad de adaptación y resistencia ante los cambios,
Cómo afrontar
esta situación
con los niñ@s de
0-3 años:

pero también les puede afectar, siendo normal que
durante estos días de confinamiento puedan estar más
nerviosos, así como pueden mostrar más su rebeldía,
rabietas y berrinches, propios de esta edad por otro lado,
pero que en estas situación excepcional pueden ir en
aumento tanto en la frecuencia como en la intensidad.

Cuando aparecen las rabietas: que son normales en torno a los 2-3
Qué podemos
hacer:

años, podemos dejarles un espacio para que se puedan expresar, les
podemos dar a elegir una entre dos opciones siempre y en términos
positivos: “quieres recoger tú solo los juguetes o quieres que te
ayude, quieres lavarte los dientes antes o después del cuento”, les
podemos distraer con otro motivo. Dentro de las rutinas de casa,
podemos elaborar con ellos un tablón con dibujos muy sencillo en el
que vamos a marcar lo que “sí/no” podemos hacer en estos días, con
pocas normas pero muy claras, siendo firmes y cariñosos con ellos
en todo momento. Así como vamos a reforzar el cumplimiento de
estas normas con caras contentas, pegatinas, galletas…poniendo
siempre nuestra atención en los positivo de día, lo que sí hemos
conseguido hacer bien.
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Cuando están inquietos y nerviosos
con los niños de esta edad, la falta de ejercicio físico les
puede provocar bastante malestar, ya que ellos están en
una fase de su desarrollo en la que la actividad física es
fundamental para su bienestar emocional. Estar tantos
días sin actividad física al aire libre les puede provocar
más inquietud de la normal. Por lo que nuestra casa en

c

algunos momentos puntuales tendrá que ser el parque
también; para ello os animamos a usar la imaginación y
crear situaciones dinámicas en casa: vídeos de bailes y
canciones, hacer un circuito en el pasillo de casa con los
materiales que tenemos más a mano, dejarles saltar en la
cama con nuestra supervisión, etc… para lo cual
tendremos que ser más flexibles todos con las normas.
En otras ocasiones, la inquietud y el nerviosismo pueden
ser también una forma de expresar su cansancio o

c tardes a la última hora se
aburrimiento, sobre todo por las
suelen dar más estas situaciones.

Cuando les notamos tristes o desganados
es normal que tras varios días en esta situación, los niños puedan mostrar estas emociones.
Es importante que podamos respetar estas emociones cuando se den y poder ofrecer nuestro

c

afecto y cariño ante las mismas, ya que son procesos emocionales normales dada la
situación y será importante dejar que dichas emociones afloren y ofrecer nuestra cercanía
con ellos en estos momentos.
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Niños/as
de 0-1 años
Con esta edad, van a necesitar sobre
todo sus rutinas que les ayuden a
regular su reloj biológico interno, por
lo que será importante con ellos
mantener y respetar lo más posible
los horarios.
Lo que necesitan sobre todo son los
cuidados físicos: alimento, sueño
reparador, higiene, pero también el
cuidado emocional, amor, dedicación
y protección, creando así una
relación de apego saludable, ya que
los niñ@s de esta edad, estando
con sus figuras de apego, tienen
todo lo que necesitan.
Igualmente será necesario que les
de la luz de sol y diurna, acercarnos
a la ventana y estar a ratos en el
balcón con ellos será importante
también durante estos días.

Niños/as de
1-2 años
Con esta edad, las rutinas van a
seguir siendo muy importantes para
ellos, pero es normal, que dada la
situación, podamos flexibilizar un
poco los horarios, aunque el sueño y
la comida siguen siendo los más
importantes con esta edad.
En esta etapa empiezan a ser más
independientes a la hora de moverse
y es normal que no paren en todo el
día, están en el período sensoriomotor y aprenden en movimiento
constante, así que muchas veces no
será que estén inquietos, sino que
necesitan moverse para aprender.
Igualmente pueden tener el sueño
más inquieto y con despertares
nocturnos que serán normales en
esta etapa de aprendizaje.
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Niños/as de 2-3 años

Con esta edad, las rutinas serán también un aspecto básico, sobre todo respecto
a los horarios de comidas, sueño e higiene básicos. Sin embargo, en estos días,
podremos ser más flexibles con ellos, creando además nuevas rutinas en casa
con actividades de tipo juegos en familia, actividades físicas dentro de casa,
etc…Os animamos a elaborar este horario con ellos, con cartulinas, pinturas y
pegatinas, marcando dichos momentos ( ver imagen rutina horario). Será
importante distinguir en los horarios los días entre semana y los días de fin de
semana.
Pero también durante estos días, vamos a intentar ser más flexibles, es
importante que en casa mantengamos las normas y los límites, pero con cierta
posibilidad de modificar ciertos horarios, ciertas normas, teniendo en cuenta la
situación por la que estamos pasando todos, ya que la rigidez en estas ocasiones,
no sería recomendable.
Colaborar en las tareas de autocuidado, resulta fundamental, ya que vamos a
estar muchos días con ellos en casa, lo cual no significa que les tengamos que
hacer todas las rutinas de autonomía, sino que podemos aprovechar para
hacerles lo más partícipes posible, ya que ahora no tenemos que salir de casa con
prisas y podemos dedicarles más tiempo en este aprendizaje, este tiempo que
dedicamos ahora será menos trabajo para el futuro y merece mucho la pena
dedicarle este tiempo.
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Niños/as de 2-3 años

Además, con esta edad se refuerza el sentimiento de “yo solo, yo puedo, soy
mayor”, con lo que suelen estar muy activos a la hora de participar en estas
tareas por edad: recoger sus juguetes, limpiar su mesa de juegos, ayudar a poner
y quitar la mesa, tirar el pañal a la basura, comer ellos solos, etc…
Colaborar en las tareas de hogar: podemos aprovechar estos días para
hacerles más partícipes en estas actividades cotidianas, nos podrán sorprender lo
que son capaces de ayudar en algunas tareas: ayudar a recoger la ropa, a hacer
la cama, a sacar la ropa de la lavadora, hacer pequeños recados dentro de
casa….

La importancia de Jugar: con esta edad es un aspecto fundamental de su
aprendizaje y desarrollo, por lo que debemos procurar situaciones de juego en
solitario, en compañía también, con juegos adaptados a sus gustos y a su edad,
que tengan que ver con la música, el movimiento, los colores, las formas, las
manualidades, la imitación y el juego de tipo imaginativo.
Os proponemos una serie de recursos para estas edades en el apartado de
Enlaces de interés.
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Niños/as 3-6 años

Cómo afrontar esta
situación con los
niñ@s de 3-6 años:

L@s niñ@s en estas edades dependen en mayor medida del entorno para regular
sus emociones y sus conductas. Con estos cambios que estamos viviendo, siendo
una situación en la que los niños tienen limitada su posibilidad de moverse, en la
que no pueden interactuar de la misma manera con los iguales, y en la que hay una
situación de incertidumbre y cambio, puede aparecer con mayor probabilidad la
dificultad para regular las emociones y la conducta.
Es fácil que en estas edades aparezcan quejas de aburrimiento, aumento de los
miedos, inquietud motora, dificultades para regular las emociones, con episodios de
enfados e irritabilidad y labilidad emocional con tendencia a llorar, así como
dificultades en el sueño o la alimentación.
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Qué podemos hacer:

Mantener la higiene habitual

Mantener las rutinas de sueño

Como la ducha, lavarse los dientes,
cambiarse de ropa, peinarse, etc.
Además les ayuda a predecir el día
(nos vestimos para iniciar el día y
nos ponemos el pijama cuando
finaliza). Además se añaden algunas
medidas
excepcionales,
como
lavarse las manos muy a menudo y
toser poniendo el codo. Para ello
podemos utilizar juegos adaptados,
como lavarse cantando una canción,
contar números, poner dibujitos en
las manos hasta que los borren,
toser como una llave de kárate….

Hora de levantarse y de acostarse,
ya que así evitaremos posibles
desajustes
emocionales
y
la
aparición de la irritabilidad por estar
cansados. Así como debemos
seguir manteniendo los hábitos para
anticipar la hora del sueño, como
contar un cuento, hacer un masaje
relajante, hablar de lo que se ha
hecho durante el día, etc.

Mantener un horario para las
principales comidas
Evitar en lo posible los picoteos
durante el día, intentando en lo
posible
que
sean
alimentos
saludables. Hacer que sea un
momento agradable y motivante.

Satisfacer
sus
necesidades
básicas

Mantener la actividad física
Ya que es necesaria para su
regulación emocional. Ahora
que no pueden salir al parque,
podemos ingeniar en casa
sencillos circuitos, actividades
de
estiramientos,
juegos,
bailes…De esta manera les
ayudaremos a soltar toda la
energía que tienen y así
facilitará la normalidad en la
dinámica del sueño.
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Ayudarles en la gestión de las
emociones
Darles
seguridad
emocional

Explicarles la situación de COVID-19.
Tener el conocimiento y la comprensión
de lo que está pasando, les ayudará a
saber por qué ocurren las cosas y a
estar más tranquilos. En esta edad,
además tienden a ser muy preguntones
y buscar explicaciones a las cosas, por
ello trataremos de resolver todas sus
dudas. Para ello, existe mucho material
a través de internet dedicado a los
niños con explicaciones sencillas sobre
el coronavirus, como son los cuentos,
videos de Youtube, etc.(Ver apartado
Enlaces de interés)
Además en esta etapa del desarrollo,
los niños piensan únicamente lo que
perciben y aprenden imitando de lo que
ven en los demás, por ello, intentar
mantener la calma por parte de los
padres y una actitud positiva les
ayudará a calmarse a ellos y a vivir
esta situación de manera más sencilla y
divertida.

En esta situación pueden aflorar muchas
emociones agradables (alegría cuando habla
con algún familiar o amigo, interés y sorpresa
con alguna actividad novedosa, orgullo y
confianza cuando hace una tarea él solo,
tranquilidad y diversión cuando está
practicando algo que le gusta…) y
desagradables (enfado cuando no puede salir
a la calle, frustración cuando sus padres
están trabajando y no le pueden atender
cuando quiere, tristeza cuando no puede ver
a un amigo, vergüenza cuando habla por
teléfono con una persona poco habitual, celos
y envidia a un hermano, miedo por esta
situación desconocida…).
Identificar y poner nombre a las emociones (a
través del lenguaje o dibujos o pictos), en el
momento en el que ocurren, les ayudará a
sentirse comprendidos y sentidos. Aprovechar
las situaciones que se den en casa, para
hablar con ellos sobre lo que ha pasado,
buscar soluciones, y lo que pueden hacer la
próxima vez. Para ello, el lenguaje y las
historias sociales (dibujos), les ayudará a su
comprensión.
También podemos crear un espacio para la
calma. Podemos establecer un lugar de la
casa, una habitación con cojines por ejemplo
en el que los niños o los adultos se puedan
relajar.
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Darles
seguridad
emocional

Hacerles explícito nuestro cariño
En estos días los niños están
haciendo un gran esfuerzo (por
quedarse en casa, por colaborar con
la familia, por jugar y hacer las tareas
como un mayor…), el hecho de
transmitírselo,
con
gestos
o
diciéndoles que les queremos y
estamos orgullosos de ellos, les hará
sentirse
valorados
y
queridos.
Aprovecha el tiempo para observarles,
escucharles, compartir momentos,
acompañarles
en
sus
motivaciones...Es el momento de
pensar “Qué queremos que recuerden
los niños de estos días”.

Favorecer el acercamiento
A los niños les gusta saber que a pesar
de no tener cerca y poder ver a sus
familiares y amigos, ellos siguen estando
presentes. Por ello, facilitarles las video
llamadas puede ser una forma de seguir
manteniendo el contacto y compartir
juegos y experiencias. Otros niños,
también pueden sentirse más tranquilos
estando en su casa, sintiéndose más
calmados
y
menos
expuestos
socialmente,
aspecto
que
aprovecharemos también para favorecer
ese acercamiento disfrutando con sus
motivaciones e intereses de una manera
más familiar.
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Aportarles una
estructura y
organización

Establecer rutinas diarias
Los niños son especialmente sensibles a
los cambios en los hábitos y rutinas, por
ello establecer unas rutinas diarias les
ayudará a regularse emocionalmente y a
organizar su pensamiento, siempre
teniendo en cuenta cierta variabilidad en
estos días.

Establecer normas
Estar en situación de confinamiento no
significa que desaparezcan las normas,
éstas deben de seguir para dar
estabilidad y seguridad al año, aunque
siendo un poco más flexibles en
aquellas normas “de segundo orden”,
incluso
algunas
las
podemos
consensuar con ellos. Y muy
importante es que estas normas y sus
consecuencias
sean
igualmente
transmitidas por el padre y por la
madre, ya que el niño puede tender en
estos momentos a “poner a prueba” al
padre, la madre, los abuelos… y si
actuamos cada uno de una manera
diferente, sólo ayudamos a que el niño
se confunda y aparezcan los conflictos.
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Algunos consejos
Poner paneles visuales (con dibujos, pictos, fotos) con la organización del día que
siempre estén a la vista del niño. Cada día repasaremos con ellos ese panel. Además
si consensuamos con ellos estas rutinas, facilitará que se muestren más participativos
en su seguimiento.
Combinar actividades diversas, pudiendo intercalar actividades de ocio (manualidades,
puzles, actividades sensoriales, construcciones, cuentos, escuchar música y
bailar, juegos de mesa, juegos simbólico e imaginativo, tablet…), con actividades del
colegio, actividades de movimiento (bailar, gymkanas…), con otras de hábitos de
autonomía (vestirse y desvestirse, lavarse, comer…) y actividades de colaboración
familiar (poner y quitar la mesa, tender, guardar la ropa, guardar los juguetes, recoger
la habitación, limpiar, hacer alguna receta…) ajustadas a la edad y a la capacidad del
niño. Y todas con una intención muy lúdica y divertida.
Las nuevas tecnologías son muy socorridas, pero es importante limitar un poco su uso
en estas edades. La recomendación general es limitarla a una hora al día, estos días
podemos ser un poco más flexibles, pero tratando de evitar que se convierta en la
distracción principal del niño. También es aconsejable no utilizarlas antes de aquella
tarea que más le puede costar al niño llevar a cabo (como los deberes, ducharse,
comer…) porque nos resultará muy difícil captarles su atención y que colabore.
En estas edades a los niños les gusta exhibirse y llamar la atención sobre lo que
hacen, se sienten orgullosos con sus creaciones, además se identifican con el adulto,
por lo tanto es un aspecto que podemos aprovechar para invitarles a tener ciertas
responsabilidades (poner la mesa, vestirse solo, recoger su ropa, ayudar a preparar la
merienda…) y reforzarles con nuestros elogios su participación y actitud, se sentirán
muy valiosos y con la autoestima bien alta.
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Ejemplo de rutina
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Niños/as 6-12 años
A partir de los 6 años, los niños se enteran de muchas más cosas de las que pensamos
los adultos. De hecho, son capaces de comprender las situaciones y adaptarse a ellas de
una manera sorprendente, como estáis comprobando muchos de vosotros. Si bien no
siempre pueden entender TODO lo que sucede alrededor, sí que pueden captar los
mensajes más importantes, sobre todo, cuando apelamos a situaciones de emergencia.

Por ello, queremos daros unas recomendaciones para ayudaros
a abordar esta situación con ellos:
Explicarles qué es el COVID19 de forma clara y concisa pero
siempre adaptada a su edad y madurez. Deben saber de
dónde viene, cuáles son sus síntomas y cómo se transmite,
así como la forma de impedir que llegue a ellos a través de
los “superpoderes” (higiene de manos, utilización de guantes
y mascarillas, gel desinfectante, quedarse en casa o reducir
al máximo el contacto social). Y, también que tiene una
duración en el tiempo (aunque aún no sepamos cuál con
exactitud). Es importante que la explicación venga de los
padres

para que no desarrollen teorías fantasiosas o

busquen información en fuentes poco fiables en las redes
sociales e Internet. Os podéis ayudar de cuentos y vídeos
explicativos sencillos.
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Evitar el exceso de información y actualización de datos de la pandemia
que nos deja la televisión o la radio de manera constante. Sobre todo en
lo referente al número de contagiados y de fallecidos. También sobre las
profesiones a las que más está afectando ya que, muchos de vosotros,
sois profesionales del sector sanitario, de limpieza, del transporte, de la
alimentación, etc., y la situación requiere de vuestro esfuerzo para
ayudar a resolver esta crisis. En estos casos es importante que les deis
seguridad, haciendo uso de los “superpoderes” (medidas de protección
oficiales) que tenéis para no contagiaros.

Atender sus sentimientos, emociones o miedos
relacionados con el virus y con la situación propia
del confinamiento. Permitir que expresen, de la
manera que puedan (dibujos, juegos, e incluso
comportamientos ansiógenos o agresivos), lo que
les sucede y así, poder ponerle palabras para
ayudarles a elaborar y comprender

mejor la

situación.

Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia
Pablo Serrano, S/N – 28100 Alcobendas – Madrid Teléfono.- 91 662
06 41 Fax: 91 662 44 55
atenciontemprana@apama.es www.apama.es
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

22

APAMA está federada en:

Conviene ser flexibles a la hora de afrontar la frustración, el aburrimiento, la oposición a
las tareas escolares, etc. Es una situación excepcional y única, y cada uno trata de
comprenderla a su manera y de acuerdo a sus propios tiempos.

Tratar de llevar rutinas sin ser excesivamente exigentes. Es recomendable variar aquellas
que suceden los días de diario de aquellas previstas para el fin de semana. También
introducir ejercicio físico adaptado al espacio y a las necesidades de cada uno. Hacerlo
en familia es siempre la mejor opción para motivarles e introducirles un buen hábito a
través del ejemplo.

Fomentar la comunicación social con el entorno familiar y las amistades para que no se
sientan solos. Sobre todo los niños a partir de 8 o 9 años que ya comienzan a
identificarse con un grupo social constante. Siempre que sea posible, se recomiendan las
videoconferencias.
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Adolescentes
En esta situación de confinamiento durante tantos días, quizás nuestros hijos/as
adolescentes van a tener más dificultades a la hora de adaptarse a esta situación tan
excepcional por diferentes motivos:
La adolescencia es la etapa del” aquí y ahora””, en la que van a actuar antes que pensar,
les cuesta planificar y viven a veces en un caos continuo propio en su desarrollo. Ya que
podemos decir que su cerebro está “en obras”, todavía no está desarrollado de todo y
sobre todo en cuanto a algunas capacidades como son: la organización, la concentración,
la autoregulación, el autocontrol, están en pleno desarrollo. Por tanto, ante esta etapa, los
padres vamos a poder ayudarle a través de nuestro estilo educativo.

Además en esta etapa, las relaciones con sus amigos son lo más importante, mucho más
que sus relaciones familiares, de las cuales pueden huir. Por otro lado, existe una gran
necesidad de privacidad, quieren ejercer el poder personal y su autonomía de forma
exagerada a veces y se pueden ver a sí mismos como omnipotentes y sabios, con frases
hacia los adultos del tipo “qué tontería, tú no sabes”. Por lo que nos pueden irritar de forma
más intensa durante estos días y ellos se pueden sentir más frustrados de lo normal.
Sin embargo, por otro lado, el adolescente también puede tener una necesidad de
“pertenencia” importante, así como empiezan a desarrollar un sentido crítico y solidario,
con lo que podemos favorecer estos aspectos con ellos durante este confinamiento
Por tanto, esta situación nos va a demandar: MUCHA PACIENCIA.
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Cómo podemos afrontar esta cuarentena con ellos:
Esta nueva situación, nos va a demandar una revisión de las Normas de convivencia para
todos. En el caso de nuestros hijos/as adolescentes, podremos crear espacios de diálogo
familiar a través del cual podamos establecer estas nuevas normas. Pero deberemos
diferenciar entre “normas no negociables y normas negociables”:

Son normas obligatorias y
fundamentales, por ejemplo
“no podemos salir a la
calle”,
“es
obligatorio
quedarse en casa”, “hay
que lavarse las manos de
forma adecuada”. Es un
“Estado de Alarma” y son
normas que vienen del
gobierno de nuestro país y
que está pasando en todo
el mundo.

Normas Negociables

Son normas importantes, pero
estas sí las podremos y
debemos negociar estos días
con ellos, ya que a partir de los
12-13 años se recomienda.
Dichas normas las podremos
flexibilizar con ellos en base a
los acontecimientos y las
podremos ir revisando a través
del
diálogo
familiar.
Por
ejemplo: normas sobre el
estudio, sobre el ocio privado,
el ocio familiar, normas de uso
de tecnología…

Normas No Negociables
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Podemos fomentar con
ellos el sentido de la
responsabilidad y la
solidaridad a través
de actitudes acerca de
lo que está pasando,
ayudarles a entender
los beneficios que la
acción solidaria nos
aporta a todos y
sentirse también parte
de movimientos: “#yo
me quedo en casa, #yo
me corono, #Madrid
sale al Balcón…”

Para ellos, el uso de las
redes sociales resulta
fundamental y con el
confinamiento
más
todavía.
Debemos
ofrecerles información
fidedigna y ayudarles a
detectar también los
bulos y las fake-news
que se pueden dar de
forma más acusada en
estos días de tanto
bombardeo informativo.

Podemos planificar las
tareas domésticas con
ellos y organizarnos
para poder colaborar
todos en dichas tareas
del hogar.
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Fortalecer
el
Diálogo
Emocional: crear también
un espacio para que ellos
nos hablen de cómo se
sienten en esta situación,
para
lo
cual
quizás
tendremos que empezar
nosotros hablando sobre
nuestros
sentimientos,
podemos
utilizar
la
comunicación emocional:
“me siento, te siento”: “me
siento cansado con el
teletrabajo, sé que estás
enfadado/a porque no
puedes salir y ver a tus
amigos,
sé
que
es
importante para ti, me
gustaría saber qué sientes
por este motivo…” Ellos
nos lo van a agradecer, ya
que, aunque estén en su
habitación,
no
están
aislados del todo y pueden
sentirse más preocupados
de lo que nos parece.

Debemos favorecer su
espacio
de
ocio
privado entre los 12-17
años debemos respetar
especialmente
este
momento. Y alternarlo
con
momentos
de
espacio familiar por
ejemplo: en la comida y
las
cenas
juntos,
momento de ocio en
familia: juegos de mesa
que nos gusten, las
cartas, compartir su
música con la nuestra,
descargar conciertos y
películas
de
sus
artistas favoritos, etc…

Podemos utilizar con
ellos el sentido del
HUMOR
y
los
INCENTIVOS pueden
ir de la mano y suelen
ser muy efectivos con
nuestros
hijos/as
adolescentes.
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Enlaces de interés

Familias:
Recursos para familias con hijos/as con TEA (Confederación Autismo España)

Página del Equipo de Atención Temprana de SS. De los Reyes con orientaciones y guías
para las familias
Educación (comunicado sobre las matrículas del curso 2020/2021)
Afrontamiento COVID niños (Hospital Niño Jesús)

Guías y recomendaciones para adultos y cuentos para niños del Colegio Oficial de
Psicólogos
Guía para el acompañamiento emocional en la infancia durante el período de
confinamiento
Guías elaboradas por los Centros de Apoyo a las Familias
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Enlaces de interés

Niños:
Masaje para bebes.
Actividades Montessori de 0 a 3 años.
Juegos para el Desarrollo Emocional de los Niños (2 a 6 años).
Manualidades de 0 a 3 años.
Ejercicio para peques en (cuarentena) casa.
Música para niños Yo soy ratón.
Videos de actividades infantiles TamaraChubarovsky.
Cuento monstruos de colores.
Explicación para niños COVID19.
Agenda, cuentos, traductor, juegos educativos, sonidos. Pictoaplicaciones.
Página con cuentos, canciones, recetas, dibujos, juegos, manualidades, juegos
educativos, experimentos, chistes infantiles.
Página con técnicas de relajación para niños por edades de 0 a 12 años
Video Playmobil Coronavirus.
Juego para lavarse las manos.
Programa de ocio en cuarentena.
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Anexo:
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
1. ENTRENAMIENTO EN RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA
Túmbate cómodamente, pon una de tus manos sobre el pecho, y la otra sobre la zona
abdominal, de manera que el meñique de la mano de arriba toque el pulgar de la mano
de abajo. Inspira suave y lentamente por la nariz, contando del 1 al 5, nota cómo se
llenan tus pulmones y cómo estómago y abdominales salen hacia fuera, empujando tus
manos. Mantén el aire dentro, contando del 1 al 3, y espira muy lentamente por la boca,
mientras cuentas del 1 al 5, hasta eliminar completamente el aire de tus pulmones. Nota
cómo tus manos se mueven. Repite el ciclo 5 veces, descansa unos minutos y realiza 5
ciclos de inspiración-espiración más. Concéntrate en las sensaciones placenteras que te
produce la propia respiración.
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Consejos sobre su uso
Al empezar, practica cuando estés más tranquilo. Te resultará más fácil si estás tumbado
o recostado en un lugar cómodo, silencioso y con temperatura agradable.
No tomes mucha cantidad de aire.
Practica varias veces al día (al menos 2 sesiones, de 10 minutos cada una), durante un
par de semanas.
Cuando ya domines la técnica en posición de tumbado o recostado practícala en
diferentes posiciones (sentado, de pie, andando,…) y en diferentes lugares, empezando
por los que te resulten más fáciles.
Una vez aprendida la técnica no será necesario que cuentes mentalmente. Bastará con
hacer respiración diafragmática lenta.
No la utilices para intentar controlar la ansiedad hasta que sepas respirar de este modo
sintiéndote cómodo y relajado. Para llegar a esto, antes tienes que practicar muchas
veces.

La aplicación de esta técnica para afrontar la ansiedad en tu vida cotidiana supone que
seas capaz de ocupar en ella sólo una parte de tu atención, mientras dejas libre otra
parte de tu mente para atender otras tareas.
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2. EJERCICIOS PARA LIBERAR TENSIÓN DE CUELLO,
HOMBROS Y ESPALDA
Siéntate en una posición cómoda para realizar los ejercicios. Deja los hombros y brazos
caídos con la espalda recta. Si estás muy tenso, este simple movimiento puede llevarte un
rato. Se trata de que procures relajar y estirar esa parte del cuerpo. Cierra los ojos y
realiza todos los ejercicios con los ojos cerrados.
Una vez que tengas los hombros y brazos caídos, ve girando poco a poco la cabeza hacia
la derecha como si quisieras ver algo en esa dirección, pero sin inclinarla hacia los lados.
Procura que el movimiento sea lento y recto. Cuando hayas llegado a tu límite derecho
(sin forzar), mantén la posición de la cabeza y cuenta hasta 10.
Después vuelve la cabeza lentamente hacia el centro. Mantén la cabeza en el centro
relajada mientras cuentas hasta 5. A continuación, repite el proceso de girar lentamente la
cabeza, pero esta vez hacia la izquierda. Una vez que hayas llegado a tu límite (sin forzar)
mantén la posición de la cabeza mientras cuentas hasta 10. Después vuelve lentamente
hacia el centro. Una vez llegado de nuevo al centro mantén la posición hasta contar 5.
Ahora vamos a realizar el movimiento de la cabeza lentamente hacia abajo. Recuerda
hacerlo despacio. Cuando hayas llegado a tu posición límite (sin forzar) mantén la
posición mientras cuentas hasta 10. Después vuelve lentamente al centro. De nuevo en el
centro, mantén la posición mientras cuentas hasta 5. Ahora dirigiremos muy despacio la
cabeza hacia atrás hasta llegar a tu límite (sin forzar) y cuando hayas llegado abre la boca
de manera que te sientas cómodo.
Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia
Pablo Serrano, S/N – 28100 Alcobendas – Madrid Teléfono.- 91 662
06 41 Fax: 91 662 44 55
atenciontemprana@apama.es www.apama.es
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

32

APAMA está federada en:

Después, mantén la posición mientras cuentas hasta 10. Cuando termines, cierra la boca
y vuelve al centro. De nuevo en el centro mantén la posición y cuenta hasta 5.
Ahora nos vamos a centrar en los hombros que deberían seguir caídos y relajados. Para
ello respiraremos profundamente tres veces y comenzaremos con el ejercicio. Levanta
los hombros lo que puedas (sin forzar) y comienza a realizar rotaciones giratorias hacia
delante y despacio. Realiza 10. Cuando hayas terminado vuelve a dejar los hombros
caídos y relajados mientras cuentas hasta 5.

Después, vuelve a respirar profundamente tres veces. Ahora realizarás el mismo
movimiento con los hombros que hiciste antes, pero ahora las rotaciones giratorias serán
hacia atrás. Realiza 10. Cuando hayas terminado vuelve a dejar los hombros caídos y
relajados mientras cuentas hasta 5.
Por último, ve levantando los hombros hacia arriba hasta tenerlos completamente
estirados, y junta las manos por encima de tu cabeza mientras cuentas hasta 10.
Después, regresa los brazos hacia abajo lentamente y retoma una posición normal.
Respira de nuevo profundamente tres veces.
Ahora vamos a centrar nuestra atención en la espalda, nos ponemos con las rodillas y
las palmas de las manos apoyadas en el suelo, con las manos a la misma altura que los
hombros. Iniciamos el ejercicio con la espalda recta, la vamos poniendo redonda
lentamente, contamos hasta 10. Volvemos a la posición original y contamos hasta 5.
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Desde esta posición, separamos las rodillas y juntamos los pies. Nos sentamos en los pies
y apoyamos la frente en el suelo. Contamos hasta 10 y nos incorporamos.
Sentados, con los brazos por debajo de las rodillas y las piernas estiradas, nos echamos
hacia atrás con la espalda redondeada. Sentimos la tensión en los hombros. Contamos
hasta 10.

Sentados, con las piernas semiflexionadas, pasamos el brazo derecho por encima de las
piernas y el brazo izquierdo estirado lo apoyamos por detrás, con la espalda recta y la
cabeza hacia el lado izquierdo.
Sentados, con las piernas semiflexionadas, pasamos el brazo izquierdo por encima de las
piernas y el brazo derecho estirado lo apoyamos por detrás, con la espalda recta y la
cabeza hacia el lado derecho.
Nos ponemos de pie, soltamos hombros, arriba y abajo, varias veces, ambos a la vez y de
forma alternativa, un brazo, otro brazo,…
Inspiramos, con los brazos hacia arriba y expiramos el aire a la vez que dejamos caer el
tronco hacia delante. Lo repetimos varias veces.
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3. EJERCICIO DE RELAJACIÓN Y VISUALIZACIÓN
Cierra los párpados, respira profundamente y al echar el aire repite mentalmente y
visualiza el número 2 tres veces.
Otra vez respira de forma profunda y al echar el aire repite mentalmente y visualiza el
número 1 tres veces.
Ahora pon atención a tu cuero cabelludo y relájalo, siente cómo se aflojan tus cabellos,
ahora tu frente, la piel que cubre tu frente. Sentirás una ligera vibración, un ligero
hormigueo producido por la circulación.
Relaja completamente las tensiones y presiones de los músculos, recorre tus ojos, mejillas
y boca; afloja la cara, revisa que toda tu cara esté relajada.
Ahora baja a tu garganta, obsérvala por dentro y por fuera, relájala, relaja todos tus
músculos. Ve bajando por tu cuello, relaja todas sus partes, interiores y exteriores.
Relaja ahora tus hombros, suéltalos, siente cómo se aflojan, se relajan, y lleva esta
relajación por tus brazos, antebrazos y manos. Siente la total relajación de tus dedos.
Aflójalos.
Ahora relaja tu pecho, siente cómo se relajan tus pulmones y corazón. Tu respiración es
cada vez más tranquila.
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Ve bajando a tu estómago, relájalo, siente la piel en contacto con la ropa, recorre todos
tus órganos internos, relájalos, siente cómo se sueltan los músculos, así como la piel que
los cubre. Ahora, relaja tus muslos, por dentro y por fuera, tus rodillas, aflójalas; tus
pantorrillas, tus tobillos. Fija la atención en tus pies, en la planta de tus pies, siente cómo
cada dedo se suelta.
Siente como si tu cuerpo no te perteneciera. Lleva tu mente a un lugar de descanso, a
una zona de montaña donde anteriormente hayas disfrutado de una sensación de paz.
Quédate ahí, gozando de todo lo que veas a tu alrededor; no pierdas ningún detalle.
Fíjate en los colores de la tierra, de los árboles, del cielo, un cielo azul, percibe el olor a
fresco, toma conciencia del silencio que hay, respira el aire puro de la montaña,… una
sensación de paz te invade nuevamente. Voy a guardar unos momentos de silencio.
Ahora imagina un valle, rodeado a lo lejos por árboles y colinas; en el centro de ese valle
imagina que eres una semilla, sembrada debajo de ese pasto verde; siente el calor de la
tierra, su humedad; hacia arriba no ves nada. Poco a poco empieza a sentir que brota de
ti algo que busca la superficie, un tallo que empieza a crecer y traspasa la tierra. Ve la luz
del sol, siente su calor. El tallo se va convirtiendo en tronco, que cada vez se va
ensanchando y alcanzando mayor altura. La savia que corre por su tronco, el calor y la
luz del sol lo ayudan a crecer aún más. Ahora comienzan a brotarle hojas, sus ramas
crecen, se bifurcan y extienden, comienzan a brotarle flores, flores que se convierten en
frutos que caen como racimos. Todo aquel que pasa encuentra sombra y descanso bajo
él, y disfruta de sus flores y saborea sus frutos.
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Ahora imagina que ese árbol eres tú. Sus raíces son tus pies, su tronco tu cuerpo, sus
ramas y follaje tus brazos y cabeza; en lo alto de tu cabeza brilla el sol, en tus brazos y en
tus manos hay racimos de frutos que ofreces como regalo a los que pasan, a los que
acoges en tu sombra y das descanso.
Ahora empieza a regresar aquí, ten conciencia de tu cuerpo, empieza a mover tus piernas,
tus pies, tus brazos, estírate como cuando despiertas en la mañana, respira de forma
profunda, y tranquilamente abre tus ojos.

Ahora te sientes tranquilo, en paz y mucho mejor que antes.

4. EJERCICIO DE RELAJACIÓN Y VISUALIZACIÓN (2)
Ponte ropa muy cómoda y descálzate. Deshazte de todas las joyas y si llevas el pelo
recogido, suéltalo. Después y muy suaves haz unos cuantos movimientos giratorios lentos
con los pies, con las manos y con la cabeza.
(Ten especial cuidado con la cabeza y si tienes problemas cervicales no los hagas). Y a la
vez que los haces ve respirando profundamente.
Después apaga la luz y túmbate (cama, sofá, tumbona, colchoneta,…). Si quieres puedes
tener una luz blanca encendida y música relajante puesta. Ten todo el cuerpo estirado
boca arriba y lo más cómodo posible. Respira despacio.
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Empieza a imaginar un cielo azul maravilloso, sin una nube. Durante un ratito recuerda el
olor y sensación del aire cuando el cielo está despejado. Recuerda lo a gusto que te
sientes ante un día así.

Después a ese cielo dibújale en la mente un inmenso y profundo océano azul. Observa
detenidamente que está en calma y que puedes oír las suaves olas. Siente la profundidad
y serenidad de ese mar durante otro ratito.
Después a ese cielo maravilloso y a ese sereno y profundo mar añádele un bello sol
amaneciendo. Inúndate de la sensación de frescura y renovación que nos transmite el
amanecer todos y cada uno de los días de nuestra vida. Y durante un ratito disfruta de él.
Por último, introdúcete a ti en la imagen encima de una verde hierba. Siente el frescor y
relajación que te trasmite y disfruta de ella otro ratito.
Para finalizar, hazte con una visualización del conjunto y durante varios minutos disfruta de
la serenidad que te aporta hasta que te sientas completamente relajado.
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5. RELAJACIÓN CREATIVA
Esta técnica consiste en ver, oír y sentir internamente una experiencia especialmente
agradable y placentera: atravesar un frondoso campo siguiendo un camino claro y definido.
En el momento de mayor tranquilidad se ofrece una metáfora de “limpieza” del estrés, de
la angustia y la ansiedad, materializada en dejar que agua muy pura, limpia y cristalina
recorra cada parte del propio cuerpo desde la cabeza y cuero cabelludo hasta los pies.

Este ejercicio mental de relajación puede realizarse entre 5 y 9 minutos, todas las veces al
día que se considere oportuno. Está especialmente recomendado para períodos en los
que el nivel de ansiedad sea elevado.

Procedimiento:
Túmbate y siente tu propia respiración. Haz 20 respiraciones tranquilas, inhalando por la
nariz y exhalando el aire por la boca.
Haz como si te pusieses de pie en la habitación, con los ojos de tu mente haces como que
te levantas (sin hacerlo físicamente) y te diriges hacia la puerta.
La abres y te das cuenta de que frente a ti hay un frondoso campo agradable. Ves el
verde de la copa de los árboles, miras el cielo azul, hay aves revoloteando, escuchas su
canto y oyes el sonido del viento que estremece las hojas a su paso, sientes la brisa
recorriendo suavemente tus mejillas y hueles ese olor característico del campo.
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Bajo tus pies ves que hay un camino rojizo arcilloso y decides mover tus piernas en esta
dirección… Caminas con tranquilidad por dicho sendero… a tu lado ves arbustos con
frutos de colores… ves entre las copas de los árboles claros de luces del sol… escuchas
el sonido de ciertas hojas secas que crujen mientras las pisas… sientes el agradable
calor que emana del propio camino… hueles la fragancia de hojarasca seca… todo esto
mientras sigues caminando encontrándote cada vez más tranquilo…
Mientras continuas en el camino… suena el sonido de una cascada… y decides dirigirte
hacia donde proviene ese grato susurro… ves frente a ti un lago de agua cristalina… muy
pura y limpia… el sol está alto sobre tus espaldas… calentándote,… todo esto hace que
esté profundamente relajado y disfrutando…
Hago que mis manos tomen la forma de un cuenco… y las meto dentro del agua pura y
cristalina… llevo mis manos a mi cabeza y dejo que el líquido cristalino y limpio recorra
cada centímetro de mi cuero cabelludo… “me estoy limpiando de cualquier tensión o
estrés” … vuelvo a llenar mis manos con agua y esta vez las llevo a mi rostro… mientras
siento que el agua recorre mi frente… y mis párpados… y mis mejillas… y mi boca… y
esto hace que esté cada vez más tranquilo y disfrutando… lo único que tengo que hacer
es disfrutar de mi mundo interior…continúo llevando esta agua pura y limpia a mi cuello y
mi nuca… siento como ésta cae suavemente por mi espalda y mi pecho… “me estoy
limpiando inconscientemente del estrés y la ansiedad”… ahora dejo que el agua recorra
mis brazos… el derecho… el izquierdo… estoy cada vez más limpio y profundamente
tranquilo… ahora llevo esta agua pura a mis genitales… hacia mis piernas y mis pies… y
esto hace que esté totalmente limpio y disfrutando de mi propia capacidad…
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Dejo que el sol caliente mi cuerpo… ahora decido seguir caminando… esta vez en el
camino de regreso… tranquilamente llego a la habitación… me pongo cómodo… y al abrir
los ojos recuperaré plena vigilia y traeré dentro de mí el estado de mayor tranquilidad y
disfrute que viví en mi propio mundo interior…

6. EJERCICIO DE RELAJACIÓN MENTAL
Son numerosas las situaciones en que nuestra mente se ve tan atareada que cuando nos
correspondería descansar somos incapaces de hacerlo porque no paramos de pensar. Esto
es un verdadero problema, especialmente cuando nuestra actividad mental ni siquiera nos
deja dormir bien. Por ello aquí te ofrecemos un sencillo ejercicio infalible para relajar tu
mente y descansar plenamente.
Lo primero es buscarse un lugar tranquilo y cómodo donde podamos tumbarnos. El
ejercicio se realizará con la habitación a oscuras y los ojos cerrados. Se puede utilizar una
música agradable y un poco de incienso para favorecer tu relajación.
Respira profundamente tres veces. Elimina toda la tensión de tu cuerpo y ve relajándolo
desde los pies a la cabeza. Tómate el tiempo que necesites. Ahora visualiza tu cerebro, e
imagina que tiene dos puertas. Visualiza que las dos puertas están abiertas y cómo los
pensamientos que entran por la puerta de la izquierda se van por la puerta de la derecha.
Es ahora el momento de cerrar la puerta de la izquierda impidiendo que ningún
pensamiento pueda entrar en nuestro cerebro.
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Centra tu atención en los que todavía están en tu mente y vete despidiéndolos y
observando cómo van saliendo de ti por la puerta de la derecha. Cuando haya salido el
último pensamiento, cierra la puerta de la derecha. Así, ahora tu cerebro es una habitación
vacía que está a oscuras. No hay pensamientos, no hay nada. Mantén el estado de vacío
mental todo lo que te sea posible, y si lo haces para poder dormir bien, déjate dormir con
esa sensación.

7. EJERCICIO PARA DESPERTAR CORRECTAMENTE
Por muy contradictorio que pueda parecer es necesario relajarse todas las mañanas al
levantarse. La mayoría de la gente se levanta de una manera incorrecta y eso puede
afectar el resto del día muy negativamente.
Te vamos a enseñar una de las formas adecuadas para comenzar el día con buen pie:
Al despertarse por las mañanas no se debe abrir los ojos a medias ni estar con demasiada
oscuridad. Más bien deben abrirse de forma rápida y a ser posible hacia un póster, cuadro
o ventana con algo bello.

Una vez abiertos los ojos y situándonos boca arriba si no lo estábamos, estiraremos las
piernas todo lo que podamos hacia la dirección a la que apuntan. Cuando consideres que
ya te has estirado lo suficiente y que las piernas están más relajadas pasa al paso
siguiente.
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Siéntate en la cama y estira los brazos como hiciste con las piernas, pero dirígelos hacia
arriba. A continuación bosteza y si te lo pide el cuerpo frótate los ojos.
Cuando consideres que has terminado el paso anterior, levántate y junta las piernas. Ahora
vas a realizar rotaciones de rodillas en la dirección de las agujas del reloj al principio y al
contrario, al final, en igual proporción.
Después arquea la espalda y sitúa durante un rato las manos en los riñones. Así ya
estarás listo para comenzar el día de una manera despierta y más optimista.

8. EJERCICIO DE RESPIRACIÓN ENERGÉTICA
Este tipo de respiración es ideal cuando tenemos sopor o necesitamos activarnos. Es una
respiración muy indicada para momentos en los que la vida nos pide movimiento y mucha
vitalidad.
El ejercicio consta de los siguientes pasos que deberás hacer lentamente:
Nos situaremos de pie con las piernas ligeramente separadas y los brazos relajados
pegados al cuerpo. Después inspiraremos todo lo profundamente que podamos ya que el
ejercicio se hará conteniendo la respiración.
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Inmediatamente después levantamos los brazos hacia el frente hasta situarlos totalmente
en horizontal con respecto a nuestro tronco. Las manos deben estar con la palma hacia
abajo.

Después cerramos las manos con fuerza de manera que nos queden los puños cerrados
con presión. A continuación, flexionamos los brazos hacia nuestro pecho sin perder la
horizontal. Después los estiraremos, sin aflojar la tensión de los puños, hacia el frente
haciendo fuerza como si empujáramos un mueble. Después los bajamos sin perder la
tensión hacia la posición inicial, a lo largo de nuestro cuerpo.
Relajamos los brazos y manos y soltamos todo el aire con fuerza. Descansamos y
respiramos con normalidad.
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Email:
palomalopez@apama.es,
mariabaratas@apama.es,
marugracia@apama.es,
beatrizmunilla@apama.es
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